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TÍTULO DEL DIÁLOGO
Consumo Sostenibles con Soluciones basadas en la Naturaleza para garantizar
alimentos sanos y nutritivos para todos con enfoque a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

CONVOCADO POR Alfonso Navarro Carvallo CEO EliteSDGs Business Consulting

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/39188/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO  Sin fronteras

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la hoja de ruta
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las hojas de
ruta nacionales y, además, resultarán de interés para las distintas líneas de trabajo que se preparan para la Cumbre (las Vías de
Acción, los Grupos Cientí�cos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 84

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

11 0-18 17 19-30 35 31-50 19 51-65 2 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

37 Hombre 46 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

18 Agricultura/cultivos 33 Educación Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación 1 Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos 4 Gobierno nacional o local

3 Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

11 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

2 Comercio Servicios �nancieros 12 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

8 Pequeña/mediana empresa/artesano 2 Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional Autoridad local

1 Pequeño agricultor 8 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

1 Agricultor grande 1 Naciones Unidas

9 ONG local Institución �nanciera internacional

12 ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas 4 Grupo de consumidores

17 Sector cientí�co y académico 17 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

Para incorporar y reforzar los 13 principios hemos realizado dos presentaciones los días 09/08/2021 y 10/08/2021 por zoom
a las 6pm Hora Peruana, los �yers del evento su publicaron en Facebook, Twitter y Linkedin y se envió a sus respectivos
emails el cuadro de los 13 Principios para dar a conocer antes del día principal, de igual modo los facilitadores durante el
evento también les compartió el cuadro de los 13 Principios, se adjunta el cuadro como evidencia, durante el evento cada
participante tiene que enfocar los 13 principios con los objetivos de desarrollo sostenible (0DS) o incorporar un principio
numero 14 A.- Una ciudad sostenible y resiliente para tener una buena productividad en un sistema alimentario Tamara
Quiroz Guzmán cd. Delicias Chihuahua - México Su enfoque con los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS11) Ciudades y
Comunidades Sostenibles fueron con el Principio 3 (Salud de Suelo) Principio 9 (Valores Sociales y dietas), y Principio 13
(Participación) B.- La Ignorancia mundial está en cualquier tipo de género, que se desarrolla en la familia desde temprana
edad, debemos ser empáticos para tener un mejor sistema alimentario y en la educación Su enfoque con los Objetivos de
desarrollo Sostenible (ODS5) Igualdad de Género, fueron con el Principio 9 (Valores Sociales y dietas), Principio10 (Equidad),
y Principio 13. (Participación) Fabián Romero Flores Tacna - Perú C.- Principio 6 Sinergia: No se ha dado importancias a los
SAF (Sistemas Agroforestales) como sistema productivo como alternativa viable, económica, social, para los productores.
Fomentar los SAF entre las comunidades o dueños poseedores de tierras y establecer más programas que garanticen el
cuidado ambiental y sobre todo den alternativas al productor para una mejor alimentación y principalmente el bienestar
social. Columba Martínez Hernández Ixtlán de Juárez Oaxaca México Reciclaje: Enfocado a ODS 12 Biodiversidad: Enfocado
a ODS 15 Equidad: Enfocado al ODS 5 María Fernanda Olivas Guerrero Cd. Delicias Chihuahua – México

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

Se re�eja enfocar los 13 principios con 17 objetivos de desarrollo sostenible para concientizar a los gobiernos, sociedad civil
y empresas privadas para un trabajo colaborativo para tener más acciones o soluciones en la década de la acción para no
dejar a nadie atrás.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?

En tiempos de COVID el aprendizaje de los 13 principios y los 17 objetivos de desarrollo sostenible es hora de actuar en la
década de acción para no dejar a nadie atrás. Nuestro consejo es enfocar de las metas a las indicadores de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible para un aprendizaje del siglo XXI para una mayor ambición climática, una agricultura que vaya más
allá de la mitigación y adaptación, el siguiente paso es una adaptación transformativa que va a enfocada a la transformación
de la Agricultura.
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3. MÉTODO

Las conclusiones de un Diálogo están in�uenciadas por el método que se utiliza. 

¿HA USADO EL MÉTODO RECOMENDADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA PARA CONVOCANTES?

✓ Sí No
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

Tema Principal: Consumo Sostenibles con Soluciones basadas en la Naturaleza para garantizar alimentos sanos y nutritivos
para todos con enfoque a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
I.-En el tema principal nos enfocamos en el ODS 2 (Hambre Cero), ODS 12 (Producción y consumo responsables) y el ODS15
(Vida de ecosistemas terrestres)
II.-Enfocaría la educación con un propósito de comunidades sostenibles resilientes productivas (ODS4) Educación de
Calidad (ODS11) Ciudades y Comunidades sostenibles
Tamara Quiroz Guzmán cd. Delicias Chihuahua – México
III.-Enfocaría el desempleo en los jóvenes que impacta en el consumo (ODS8) Trabajo decente y crecimiento económico)
María De Lourdes Tarango Arellanes
IV.- Varios Participantes (Trabajo Colaborativo)
Este tema es fundamental porque enfrentamos los problemas ambientales y de salud, en relación con los procesos de
producción y consumo de alimentos.
Producción y consumo que no afecte al medio ambiente. “Producción alimentaria sostenible” El proceso de suministro de
alimentos debe ser funcional sin generar desperdicios y no afectar al planeta. (ODS 12) Producción y Consumo
responsables, (ODS 13) Acción por el clima (ODS 3) Salud y Bienestar (ODS 17) Alianzas para lograr los objetivos (ODS 1)
Fin de la Pobreza.
Apoyar a los pequeños agricultores, para que generen diversidad de alimentos, considerando el clima, los suelos y el agua; y
así reducir el hambre en la población más pobre. (ODS 1) Fin de la Pobreza, (ODS 2) Hambre Cero, (ODS 12) Producción y
Consumo Responsables.
Consumir alimentos nativos y sustentables que no afecten al ambiente y a nuestra salud: Verduras: espinacas, acelgas,
calabaza tubérculos: camote, cereales: quinua, arroz, leguminosas: frijoles, habas, garbanzos semillas oleaginosas: linaza,
ajonjolí. (ODS 1) Fin de la Pobreza, (ODS 2) Hambre Cero, (ODS 3) Salud y bienestar y (ODS12) Producción y Consumo
Responsables
Incidir en el consumo de alimentos sostenibles ya que ayudan a reducir la contaminación y usar menos agua, favoreciendo
nuestra salud. (ODS 1)Fin de la pobreza, (ODS 2) Hambre cero, (ODS 3) Salud y Bienestar, (ODS6) Agua Limpia y
Saneamiento y (ODS12) Producción y consumo responsables.
Favorecer el consumo local, productos libre de químicos y concientizar sobre estos puntos a las comunidades.
Desarrollar un enfoque latinoamericano, modelo de desarrollo desde las comunidades. (ODS11) Ciudades y comunidades
sostenibles.
Incentivar un Modelo de desarrollo basado en la calidad de la alimentación. (ODS 9) Industria Innovación e Infraestructura)
Promover la creación de huertos urbanos donde las personas puedan acceder a alimentación de calidad, nutritiva y más
barata.
Fortalecer la vinculación con las autoridades, gobierno, universidades, diferentes instituciones alineado al (ODS 17) Alianzas
para lograr los Objetivos.
Promoción del consumo local y apoyar a los productores.
Capacitar a las personas, instituciones y gobierno sobre los puntos comentados anteriormente alineados al (ODS 4)
Educación de calidad.
V.-Al respetar y conocer los ecosistemas logramos un mejor cambio para el mundo.
ODS 4: Meta 4.7 e indicador 4.7.1
ODS 13: Meta 13.3 Indicador 13.3.1
ODS 14: Meta 14.1 Indicador 14.1.1
ODS 15: Meta 15.7 Indicador 15.7.1
ODS 16: Meta 16.1 Indicador 16.1.3
María Fernanda Olivas Guerrero Cd. Delicias Chihuahua – México
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VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES

El ODS2 HAMBRE CERO se enfoca en los 3 pilares donde se interconecta o enfoca con los demás objetivos. Estamos en una
Emergencia Climática Global, donde en todos los Países se ven afectados.
2.4 Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes.
2.4.1 Agricultura productiva y Sostenible
2.a Aumentar la cooperación Internacional
2.a.1 Gasto Publico

Capacitar a las personas, instituciones y gobierno alineados al (ODS 4) Educación de calidad.
4.7 Conocimientos Teóricos y Prácticos para promover el desarrollo sostenible.
4.7.1 La educación para la ciudadanía y la educación para el desarrollo sostenible

Producción y consumo que no afecte al medio ambiente. (ODS13) Acción por el Clima
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional a la mitigación, adaptación y como nuevo
la adaptación transformativa.
13.1.2 Numero de países que han comunicado una mayor creación de capacidad institucional e individual

Fortalecer la vinculación con las autoridades, gobierno, universidades, diferentes instituciones alineado al (ODS 17) Alianzas
para lograr los Objetivos.
17.16 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte- Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e
innovación y el acceso a estos y aumentar el intercambio de conocimientos
17.16.1 Numero de acuerdos y programas de cooperación en materia de ciencia o tecnología.

ODS 15 Vida de Ecosistemas terrestres, opino que es muy necesario este ODS para la mejora de la vida humana, es tanto el
daño que estamos creando hacia los animales por simple egoísmo de nuestra parte, y no vemos que los animales y los
ecosistemas son parte fundamental del balance del mundo, pues con ellos logramos tener una vida más equilibrada y mejor,
llevándonos a la paz y vida digna que tanto buscamos.
María Fernanda Olivas Guerrero Cd. Delicias Chihuahua – México

Promover una educación ambiental basada en la empatía y fundamentada en valores.
Valorar el trabajo de los/las campesino(as).

Andrea Venegas Sandoval Chiapas - México
Capacitación social. Al tener capacitación social recurrimos a una empatía con el receptor, el cual tendrá una inclusión en su
familia, en su dichosa estadía familiar, el capacitado, capacitará a su familia, incluyendo a su hijo, el cual funcionará como
un soporte para el futuro social, esto me lleva al ODS, “acción por el clima”, cuando el progenitor esté capacitado,
implementará sus propios ideales en la sociedad, creando cambios los cuales serán muy sustentables a lo largo de los
años, creará ideas las cuales cambiaran el rumbo de nuestra naturaleza, realizando acciones que nos ayudarán a mejorar
nuestra sociedad climática.
Fabián Romero Flores Tacna – Perú

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/2

Aquellos que piensan que no tienen tiempo para tiempo para una alimentación saludable tarde o temprano encontraron
tiempo para la enfermedad.
Obrar responsable y sostenible, Alimentación y Nutrición Asegurada.
Cuidar las cuencas en las zonas altas permite tener agua y mejorar la parte política en la legislación
(ODS13) Acción por clima, (ODS16) Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (ODS17) Alianzas para lograr los Objetivos.
Antonio
Apoyar a los pequeños agricultores, para que generen diversidad de alimentos, considerando el clima, los suelos y el agua; y
así reducir el hambre en la población más pobre. (ODS 1) Fin de la Pobreza, (ODS 2) Hambre Cero, (ODS 12) Producción y
Consumo Responsables.
Capacitar a las personas, instituciones y gobierno alineados al (ODS 4) Educación de calidad.
Una ciudad sostenible y resiliente para tener una buena productividad en un sistema alimentario y más agua para todos
(ODS6) Agua Limpia y Saneamiento, (ODS8) Trabajo decente y crecimiento económico ODS11 (Ciudades y Comunidades
Sostenibles).
Tamara Quiroz Guzmán cd. Delicias Chihuahua – México
Concientizar a la gente sobre la importancia de la nutrición alimentaria para el bienestar social y personal, de acuerdo a la
gastronomía local y productos libres de químicos, de manera sostenible. (ODS9) Industria Innovación e Infraestructura
(ODS3) Salud y bienestar (ODS2) Hambre Cero
Columba Martínez Hernández Ixtlán de Juárez Oaxaca México
Construcción de sistemas alimentarios saludables y sostenibles que respecten los limites biofísicos de los sistemas
socioecológicos locales, que sustenten la soberanía alimentaria que conserven la biodiversidad a través de prácticas
agroecológicas, y valoren los distintos saberes.
Andrea Venegas Sandoval Chiapas - México
El mundo es un nuevo futuro, un nuevo comienzo, el cual nosotros creamos. Somos una sociedad la cuál es efímeramente
constante en los que nos propongamos, no dejemos que nuestras emociones nos consuman.
ODS 1 ODS 8 y ODS 13
Fabián Romero Flores Tacna – Perú
Como gobierno, dedicar gran parte del presupuesto nacional a la agroindustria regional y nacional; en síntesis, generar
autosu�ciencia agrícola.
ODS 8 ODS 12 y ODS 17.
Juan Diego Guillén Velásquez. Tacna – Perú
El impulso a la educación ambiental, permite una agricultura sana, trabajo decente, reducción de contaminación y contribuye
a un desarrollo económico y sostenible.
ODS12 ODS8 ODS11 ODS13
Fabiola Iveth Ortega Montes Delicias, Chihuahua - México
Con contratos de compra venta a productores se garantizan los precios justos
Luisa Patricia Uranga Valencia Delicias Chihuahua – México
Con una buena educación y el cuidado de la naturaleza se mejorara la nutrición de la población
ODS2 ODS3 ODS15
Rocio Erika Bahamondes Pino

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/2

Ajuste a Principio 13
Participación activa Falta incluir instituciones de investigación y educativas.
Ajuste Areas de Convergencia y/o Divergencia
Nutrir a la gente (Nutrición Poblacional) Fomentar el rescate gastronómico cultural.
Ajuste al Tema Principal
Promover el consumo local mediante cursos y/o capacitación, etc. el consumo de productos naturales, resaltando el aporte
nutricional
Columba Martínez Hernández Ixtlán de Juárez Oaxaca México

José Guillermo Almodovar Alvarado Durango – México
John Alfonso Merino Yañac Lima Perú
Bruno Fidel Carrasco Andrade Canton La Libertad Prov. Sta Elena – Ecuador
Maria Teresa Huarcaya Lima – Perú
Javier Bulnes Luque Cartagena España y México
Marcela Vizcarra Maella Tacna – Perú
Cyndi Paredes Peña Tacna – Perú
Christiam Copaja Choque Tacna – Perú
Alfonso Navarro Carvallo Tacna – Perú y Chile

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

Clima y Biodiversidad
Si no respectamos la naturaleza nos vemos afectados en el cambio climático
Susana
La �scalización económica, a la hora de observar los indicadores se determina que no hay equidad e igualdad.
Tamara Quiroz Guzmán cd. Delicias Chihuahua – México
Clima y biodiversidad: Existen muchos monocultivos, introducción de especies exóticas y aprovechamiento de especies sin
llegar a ser sostenible
Producir alimentos o productos de necesidad básica, para las personas de manera más e�ciente tomando en cuenta los
recursos naturales sin llegar a dañar el ambiente
Columba Martínez Hernández Ixtlán de Juárez Oaxaca México

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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ARCHIVOS ADJUNTOS Y ENLACES RELEVANTES

ARCHIVOS ADJUNTOS

13 Principios
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/FAOSLIDES-1.jpg

Capacitaciones 1
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/fao21.jpg

Capacitaciones 2
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/fao22.jpg

Capacitacion 3
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/fao23.jpg

Capacitacion 4
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/fao24.jpg

Capacitacion 5 
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/fao25.jpg

Capacitacion 6
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/fao26.jpg

Sector
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/SECTOR.jpg

Capital Humano
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/fao7.jpg

Sistemas Alimentarios
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/fao12.jpg

ENLACES RELEVANTES

Sistemas Alimentarios Cumbre Diálogos Independientes
https://www.youtube.com/watch?v=u4NJ1bIaH9g&t=249s

Food systems 
https://www.youtube.com/watch?v=voEXFAbQHbg
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CORRECCIONES, AJUSTES O CAMBIOS

Título Consumo Sostenibles con Soluciones basadas en la Naturaleza para garantizar alimentos sanos y nutritivos para
todos con enfoque a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fecha 17/09/2021

Tema Principal: Consumo Sostenibles con Soluciones basadas en la Naturaleza para garantizar alimentos sanos y nutritivos
para todos con enfoque a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ARCHIVOS ADJUNTOS

13 Principios
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/FAOSLIDES.jpg

Areas de Convergencia 
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/FAOSLIDES1.jpg

ENLACES RELEVANTES

Sistemas Alimentarios
https://www.youtube.com/watch?v=rD_QLqf_Jcg&t=44s
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